
EL VALOR COGNOSCITIVO 

DE LA MÚSICA * 

James O. Young 

La afirmación de que es posible aprender de algunas de las artes, aunque 

rodeada de cierta polémica, no se suele considerar disparatada. La literatura, el 

teatro y las artes visuales a menudo proporcionan disfrute, pero con frecuencia 

son también fuentes de conocimiento acerca del mundo, de la naturaleza 

humana y de otros asuntos. Si la literatura y otras artes poseen la capacidad de 

contribuir a nuestro conocimiento, al menos parte de su valor se lo deben a 

dicha capacidad. No obstante, la afirmación de que la música puede contribuir 

también a nuestro conocimiento se considera generalmente como completa

mente insostenible. J Si la música no puede contribuir a nuestro conocimiento 

entonces su valor ha de residir sólo en su capacidad de proporcionar disfrute a 

los sentidos o al intelecto, es decir, en su capacidad de ocasionar placer a los 

que la escuchan. Esto bastaría para hacer de la música algo extraordinariamen

te valioso; pero la música ha de ser valiosa precisamente del mismo modo en 

que lo es cualquiera de las otras bellas artes (incluidas la literatura y la pintura). 

La música ha de ser valiosa como fuente de placer y también como fuente de 

conocimiento. 

Este artículo se divide en cuatro secciones. La primera comienza con 

algunas observaciones generales acerca del valor de las artes. Continúa con una 

• Tbe Cognttive Value 01 Musie. Tbe joumal 01 Aestbetics and Art Crlttetsm, 57: 1 (invier
no de 1999). Oxford, © Blackwell Publishing. 

I Como ejemplos de autores escépticos ante la posibilidad de que la música contribuya a 
nuestro conocimiento, véanse: Peter Kivi, Muste Alone (Comell University Press, 1990); Malcom 
Budd, Values 01 Art (Londres: Allen Lane, 1995), parte IV; Gordon Graham, Tbe Value 01 Muste, 
Tbe journal 01 Aestbetics and Art Crltietsm 53 (1995), págs. 139-153; Stephen Davies, General 
Tbeorles 01 Art Versus Muste, Tbe Brlttsb joumal 01 Aestbetics 34 (1994), págs. 315-325; Roger 
Scruton, Understanding Muste, en Tbe Aestbetic understanding (Londres: Methuen 1983); y Alan 
Goldman, Tbe Value 01 Muste, Tbejournal 01 Aestbetics and Art Crltictsm 50 (1992), págs. 35-44. 
Kant también se mostraba escéptico acerca de la posibilidad de que la música tuviera valor cognos
citivo. Escribió que "estimamos el valor de las bellas artes por la cultura que aportan a nuestro espí
ritu, y adoptamos como medida la expansión de las facultades cuya confluencia en el juicio es 
necesaria para el conocimiento", Crítica deljutcto, trad. de James Creed Meredith (Oxford, Cla
rendon Press; 1952), &53; pág. 195. 
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somera indagación general acerca del modo en que las artes pueden contribuir a nuestro 

conocimiento y deben una parte de su valor a esta capacidad. En esta sección distingo los 

modos en que las artes contribuyen a nuestro conocimiento y el modo en que lo hacen otras 

formas de investigación. Prosigo identificando dos maneras importantes en. que las artes pue

den demostrar hechos y contribuir así a nuestro conocimiento. En la sección II comienzo a 

aplicar a la música las consideraciones generales acerca de las artes recién desarrolladas en la 

sección 1. Sostengo que la primera de las dos formas de demostración descritas en la sección 1 

se encuentra también en la música. La sección III defiende lo mismo en relación con la segun

da forma de demostración. La sección IV ofrece una conclusión. 

En este artículo me ocupo de la afirmación de que la música puede contribuir a nuestro 

conocimiento de cosas distintas de la música. No cabe duda de que se puede aprender mucho 

acerca de la música en la música misma. Por ejemplo, se puede aprender mucho contrapunto 

estudiando las fugas de J. S. Bach. La polémica surge sólo cuando se afirma que la música 

puede contribuir a nuestro conocimiento de fenómenos no musicales. Pero cabe afirmar tam

bién, por ejemplo, que la música nos proporciona conocimientos acerca de las emociones, de 

la experiencia humana o de otros aspectos del mundo. Los fIlósofos analíticos se han mostra

do poco dispuestos a aceptar esta idea. Esta renuencia quizá se deba al hecho de que no quie

ren parecer poco rigurosos. Ciertamente, las afirmaciones extravagantes de algunos escritores 

(como Schopenhauer, por ejemplo) que creen que la música contribuye a nuestro conoci

miento pueden desconcertar a los lectores. En cualquier caso, voy a intentar decir algo sensa

to acerca de cómo la música puede ayudarnos a comprender asuntos que no son de carácter 

musical. Me anima a ello el hecho de que muchos compositores, incluso los más grandes, han 

creído que la música puede proporcionar conocimiento de fenómenos no musicales. 

Las obras de arte son valiosas si producen estados mentales que ciertos oyentes valo

ran. Los dos estados mentales más importantes que puede ocasionar una obra de arte son el 

placer y el conocimiento. En consecuencia, las obras de arte pueden ser valiosas de dos 

modos distintos. La primera clase de valor que pueden tener es valor hedónico, o capacidad 

de producir placer en ciertos oyentes. Se entiende aquí la palabra "placer" en sentido amplio. 

Se aplica lo mismo a los placeres intelectuales, como el que proporciona jugar al ajedrez o 

estudiar matemáticas, que a los placeres sensuales, como los placeres de la buena mesa. La 

segunda clase de valor que pueden tener las obras de arte es el valor cognoscitivo o capacidad 

de proporcionar a ciertos oyentes cierto conocimiento o compre!1Sión. Las ciencias son evi

dentemente fuentes de conocimiento y, por lo tanto, son casos paradigmáticos de cosas con 

valor cognoscitivo, lo que no obsta para que puedan tener además alguna otra clase de valor. 
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El punto de vista de que determinadas artes tienen a la vez valor hedónico y valor cog

nitivo ha estado muy extendido. En particular, se ha creído generalmente que la poesía tiene 

ambas formas de valor. Valga como ejemplo de ello la célebre afirmación de Horacio: 

Enseñar -deleitar- es lo que busca el poeta, 
o también beneficiar y divertir a un tiempo.2 

Esta idea ha sido recogida por Tasso, Vida, Pope y una multitud de escritores más 

recientes. No toda poesía es fuente de conocimiento. Sin embargo, la afirmación de que se 

puede obtener a la vez placer y conocimiento de Homero o de Shakespeare es, ciertamente, 

muy verosímil, como lo es la afIrmación de que además de la poesía otras formas literarias 

pueden ser a la vez fuente de conocimiento y de placer. Parece verosímil que las novelas de 

Austen y de Dickens sean a la vez una fuente de disfrute y que contengan penetrantes ideas 

acerca de la gente y de la sociedad. La sugerencia de que la música puede enseñar lo mismo 

que deleitar, sin embargo, es objeto de una polémica considerable. 

Es indiscutible que, lo mismo que ciertas obras literarias no tiene valor cognoscitivo 

alguno, determinadas piezas musicales tienen valor hedónico pero carecen de todo valor cog

noscitivo (no ha de pensarse que mi concepción comporta la afIrmación de que toda la músi

ca tiene valor cognoscitivo, y, por lo tanto, no puede ser refutada por medio de contraejem

plos de piezas musicales que carezcan de valor cognitivo). Con todo, algunos autores 

defienden una afirmación de mucho mayor alcance. Sostienen que no hay música que tenga 

valor cognoscitivo. De acuerdo con estos autores, los oyentes que creen que algunas obras 

musicales tiene valor cognoscitivo estarían confundidos. La afIrmación de que la música abso

luta, esto es, la música que carece de texto o de programa, tiene valor cognoscitivo es espe

cialmente polémica. Soy escéptico acerca de la posibilidad de que se pueda trazar de manera 

rigurosa y fIrme la distinción entre la música absoluta y la no absoluta. En cualquier caso, 

espero mostrar que incluso la música que normalmente se conceptúa como absoluta puede 
tener un valor cognoscitivo. 

Para mostrar que la música (incluso la absoluta) tiene valor cognoscitivo, debemos 

tener una idea clara acerca del modo como las artes realizan su función cognoscitiva. Gran 

parte de la hostilidad que a menudo se maniflesta en contra de la afmnación de que las artes 

llevan a cabo una función cognoscitiva es consecuencia de una mala comprensión del modo 

en que contribuyen a nuestro conocimiento. En particular, a menudo se piensa que si las 

artes tienen valor cognoscitivo, entonces deben tenerlo de la misma manera que otras formas 

de investigación. Puesto que las artes evidentemente no contribuyen a nuestro conocimiento 

2 Horado, Arte p oética. 
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como lo hacen las ciencias (por ejemplo), la gente termina por deducir que las artes no tienen 

ningún valor cognoscitivo. La clave para comprender la función cognoscitiva de las artes es 

constatar que contribuyen a nuestro conocimiento por medios esencialmente diferentes de 

los que emplean, por ejemplo, las ciencias. 

Hay dos formas distintas de demostración que pueden contribuir a nuestro conoci

miento pero que presentan diferencias esenciales entre ellas. Las ciencias contribuyen a nues

tro conocimiento mediante un proceso que puede llamarse demostración sistemática.3 La 

demostración sistemática es un proceso por el cual se establece una proposición por medio 

de un argumento. Esto es, la demostración sistemática es el proceso por el cual se llevan a 

cabo series de afIrmaciones destinadas a establecer una conclusión. Por ejemplo, la ciencia 

demuestra la teoría de la evolución disponiendo ordenadamente series de afmnaciones (acer

ca de los registros fósiles , de las semejanzas genéticas, etc.) que apoyan la teoría de la evolu

ción. Cualquier persona que siga la cadena de las premisas adquiere el conocimiento de que 

los organismos vivos han evolucionado a partir de otros anteriores. Las artes funcionan de 

manera completamente distinta. No hacen afmnaciones y, como consecuencia inmediata, no 

proporcionan argumentos de ninguna clase. En lugar de esto, las artes emplean un proceso 

que podría llamarse demostración inmediata u ostensión: La ostensión es el proceso que con

siste en situar a alguien en posición de reconocer que algo se verifIca. Por ejemplo, cuando 

cojo a alguien del brazo y le llevo a un lugar desde el que puede divisar la biblioteca, le he 

mostrado dónde se encuentra la biblioteca. Adviértase que le he proporcionado un conoci

miento, el emplazamiento de la biblioteca, sin haber recurrido a argumento alguno. 

En las artes la demostración inmediata toma dos formas principales: la representación 

interpretativa y la representación afectiva. Una representación interpretativa representa un 

objeto de manera que algo acerca de dicho objeto se hace patente para el receptor. Es decir, 

un caso de representación interpretativa representa un objeto de modo que la atención del 

espectador se dirige a ciertos rasgos particulares de dicho objeto (o de otros que son como 

él). Son varias la técnicas que caen bajo esta rúbrica general de representación interpretativa. 

Dos de ellas son la ampliflcación y la simpliflcación. Me centraré en ellas, puesto que se utili

zan muy frecuentemente en las obras musicales. 

3 La distinción entre la demostración sistemática y la demostración inmediata se ha tomado de James O. 
Young, lnquiry in tbe Arts and tbe Sciences, Pbilosopby, 71 (19%); págs. 255-273. 

4 [Nota del T.) Utilizamos este término (que proviene del verbo latino ostendo, ostendi, ostensum/ostentum: 
mostrar, presentar, exhibir, enseñar, etc. y que es de uso frecuente entre los filósofos analíticos desde hace más de 
medio siglo) para traducir le término inglés sbowing. Nos parece más adecuado -por la costumbre ya existente- y 
sobre todo más eufónico que el posible neologismo "mostración", aunque éste tendría la ventaja de su evidente para
lelismo con el término "demostración". 
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Una representación interpretativa puede amplificar ciertos rasgos de un objeto de 

modo que los receptores queden situados en mejor posición para comprender dichos rasgos. 

Podemos encontrar buenos ejemplos de este procedimiento en las novelas de Dickens. Dic

kens amplifica ciertos aspectos de algunos tipos de carácter (los hipócritas, pongamos por 

caso, como en el caso de Pecksniff) o de algunas instituciones (las escuelas infantiles masculi

nas, como por ejemplo Dotheboys Hall).5 El resultado es que los lectores ven más claramente, 

por ejemplo, que la hipocresía puede disfrazarse de piedad. La simplificación es otra técnica 

que puede utilizarse para dirigir la atención a ciertos aspectos de un objeto y, en consecuen

cia, aumentar la comprensión que los receptores tienen del objeto. Cuando se utiliza la sim

plificación en la representación de un objeto algunos aspectos suyos quedan sin representar. 

Toda representación artística comporta una cierta simplificación (en los retratos, por' ejem

plo, no se representan las espaldas de los modelos, y las novelas omiten, por lo general, lo 

que el protagonista toma para desayunar) pero su uso es más intenso en unas obras que en 

otras. Muchos de los paisajes de Tumer constituyen buenos ejemplos de simplificación. En 

ellos ésta consiste en la omisión de las formas en tanto que se representan los colores y el 

movimiento. Tumer se sirve de la simplificación para mostrar a los espectadores su concep

ción romántica de la naturaleza. 

La representación afectiva es la otra forma de demostración inmediata que se emplea 

en las artes. Una representación afectiva pone a los receptores en situación de conocer algo 

acerca de algún objeto (o de otros que son como él) por medio de los sentimientos que les 

hace sentir acerca de él. Podemos aprender mucho si prestamos atención a nuestros senti

mientos. De nuevo, las novelas de Dickens nos proporcionan buenos ejemplos de representa

ciones afectivas. Considérense otra vez, por ejemplo, sus descripciones de Dotheboys Hall o 

de las corruptelas de la Court of Chancery.6 Estas descripciones evocan una respuesta emocio

nal en los lectores que contribuye al valor cognoscitivo de las novelas. Cuando los lectores 

sienten ira o indigna~ión en relación con el trato que recibe Nicholas Nickleby o los pupilos 

de ]amdyce, comprenden algo acerca de las condiciones bajo las cuales se educa a los niños o 

se resuelven los pleitos. Aprenden, por ejemplo, que ese tribunal es una de las cosas acerca 

de las cuales uno puede sentir justificadamente indignación. 

La atención que prestamos a nuestros sentimientos nos permite aprender acerca de los 

objetos, pero las obras de arte que despiertan en los receptores afectos pueden proporcionar

les también conocimientos acerca de los sentimientos mismos. Es decir, a veces el objeto de 

5 [N. del T.] Pecksniff, siniestro personaje de la novela Martin Chuzzlewit (1843-44). Dotheboys Hall es el 
odioso internado en que se desarrolla parte de la novela Vida y aventuras de Nicholas Nickelby (1838-39). 

6 [N. del T.] la Court 01 Chancery, especie de tribunal tutelar, era para Dickens y alguno de sus contempo
ráneos una institución emblemática del mal funcionamiento del sistema legal británico de la época. 
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la representación afectiva son afectos. Los ejemplos recién mencionados tomados de Dickens 

son casos de lo que podemos llamar representación afectiva extrovertida. Los escritos de Dic

kens evocan en los lectores afectos que se dirigen a objetos (por ejemplo, cierta clase de insti

tución). Esto es, los afectos que han sido despertados en los receptores ponen a éstos en 

situación de conocer algo acerca de algo distinto de los afectos mismos. Pero también pode

mos encontrar ejemplos de lo que podríamos llamar representación afectiva introvertida. En 

estos casos, los afectos provocados por la obra de arte revelan a los espectadores algo acerca 

de los mismos afectos provocados. Un poema dedicado a cierto sentimiento, por ejemplo, 

puede demostrar algo acerca de éste al provocarlo o al provocar en el lector un sentimiento 

semejante. En principio, cualquier poema de carácter lírico podría utilizarse como ilustración 

de este punto. El poema Mariana de Tennyson tiene que ver con un sentimiento de pérdida 

sin esperanza, por ejemplo, y ayuda al lector a comprenderlo precisamente al ponerle en un 

estado que guarda relación con él. El poema de Matthew Amold Dover Beach provoca en los 

lectores un sentimiento de aflicción, y de este modo les ayuda a comprenderlo. 

Ahora disponemos de un esquema general para comprender cómo las artes, o al menos 

algunas de las artes, pueden contribuir a nuestro conocimiento. No obstante, todos los ejem

plos considerados han sido tomados de la literatura o de las artes visuales. Debemos plantear 

ahora la cuestión de cómo se aplica este esquema general a la música. Es decir, debemos plan

tear la cuestión acerca de si la música ofrece casos de representación representativa o afecti

va. La mayor parte de los estudiosos de la música se ocupan de la cuestión sobre si la música 

puede expresar, pero la pregunta verdaderamente importante para nuestros propósitos es 

más bien si la música puede representar.7 No todas las cosas que tienen valor cognoscitivo 

comportan alguna forma de representación. Los actos de señalar, por ejemplo, pueden pro

porcionar información y sin embargo no representan nada. No obstante, si la música ha de 

contribuir a nuestro conocimiento de manera relevante tendrá que involucrar alguna forma 

de representación. 
La afirmación de que la música involucra alguna forma de representación es polémica. 

Antes de que podamos resolver a favor o en contra de ella, debemos preguntarnos qué clase 

de cosas se supone que representa la música. Prácticamente todos los que creen que la músi

ca tiene la capacidad de representar sostienen que representa emociones u otros afectos. Esto 

es, normalmente se considera que el valor cognoscitivo de la música tiene que ver con su 

capacidad de proporcionar comprensión de las emociones o de otros afectos. Supóngase que 

éste es el caso. La cuestión se convierte ahora en cómo la música representa los afectos. 

7 Dos autores que han discutido la representación en música son ]enefer Robinson, Musie as representatio
nal Art, en What is Muste?, ed. de Philip A1person (pennsylvania State University Press, 1994; págs. 165-192), y Peter 
Kivy, Sound and Semblanee: Rejleetions on Musical Representation (princeton University Press, 1983). 
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Cuando se plantea esto se hacen evidentes de inmediato las causas del escepticismo acerca 

del valor cognoscitivo de la música, pues no resulta obvio cómo pueden representarse los 

afectos en un medio sonoro. 
No hay misterios por lo que se refiere a cómo representan las otras artes. Emplean dos 

clases fundamentales de representación. La primera comporta el uso de imágenes y la segun

da el empleo de símbolos. Las imágenes son representaciones que dibujan algunos aspectos 

de sus objetos. En muchos cuadros o esculturas la representación se lleva a cabo por medio 

de imágenes. Sin embargo, la forma más frecuente de representación simbólica se encuentra 

en los idiomas. La literatura puede representar sus objetos describiéndolos, lo cual es posible 

gracias a la capacidad del lenguaje para la representación simbólica. No está claro si las com

posiciones musicales representan algo de manera semejante a como 10 hacen las artes visuales 

o la literatura. Sin embargo, en este punto de la historia de la fllosofía de la música no es nece

sario ya argumentar que las obras musicales no utilizan los símbolos de un lenguaje.8 Si la 

música representa, debe hacerlo por medio de imágenes. 

No obstante, la afumación de que la música representa por medio de imágenes es tam

bién difícil de defender. Un intento de defender esta idea lo ha llevado a cabo Carroll Pratt. En 

'un pasaje frecuentemente citado señala que las composiciones musicales "suenan de la mane

ra en que los estados de ánimo se sienten".9 Esto es, sugiere que una composición es una 

especie de imagen sonora que dibuja los afectos y se asemeja a ellos. Por atractiva que esta 

idea pueda parecer en un primer momento, resulta difícil .interpretarla de manera que tenga 

sentido. Ciertamente sí tiene sentido decir que lo pintado en un cuadro es la imagen del obje

to que representa. Una imagen pictórica de algo que tiene forma circular y es rojo puede ser 

también circular y roja. Sin embargo, no parece haber nada en las propiedades de los sonidos 

producidos en una interpretación musical que las asemeje a las propiedades de los afectos. 

No hay nada sonoro en los afectos, mientras que en la música apenas hay otra cosa que soni

do. Los sonidos musicales tiene ritmos, alturas, timbres, dinámicas, etc.; los afectos no tienen 

ninguna de estas propiedades. Si esto es así, dista mucho de ser obvio cómo una composición 

musical puede ser la imagen de un afecto. 

Las emociones y otros afectos causan sonidos; las obras musicales podrían parecerse a 

esos sonidos. Una persona transida de dolor puede gemir o suspirar, mientras que una perso

na feliz puede reír. A veces la música imita estos sonidos. En la música barroca son frecuentes 

las figuras " suspirantes " , por ejemplo, y Haendel imita la risa en su obra basada en L 'Allegro 

8 Para un repaso exhaustivo de los argumentos en contra de la creencia en un lenguaje de la música, véase la 
obra de Stephen Davies Musical Meaning and Expresión (Cornell University Press, 1994), cap. l. 

9 Carroll C. Pratt, Ibe Meaning o/ Musie: A Study in Psychological Aestbetics (Nueva York, ]ohnson Reprint 
Corporation, 1%8); pág. 203 (reimpresión de la edición de Nueva York 1931). 
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de Milton (en el aria Haste tbee, nympb, and bring witb tbee). El parecido entre los sonidos 

musicales y los sonidos que producen las emociones podría jugar un papel relevante a la hora 

de explicar cómo la música tiene la capacidad de representar. No obstante, es claro que 

muchas obras musicales (incluidas muchas que para los partidarios del valor cognoscitivo de 

la música constituyen ejemplos perfectos de obras dotadas de valor cognoscitivo) no tienen 

ningún parecido con las manifestaciones sonoras que producen las emociones. Si sólo consi

deramos obras musicales con valor cognoscitivo a aquéllas que presentan un parecido con las 

manifestaciones sonoras provocadas por las emociones, nos quedará un conjunto muy reduci

do de ellas . .En defInitiva, la afirmación de que la música suena tal como las emociones se sien

ten resulta inútil. 

n 

Nos encontraremos más cerca de hallar una explicación satisfactoria de la representa

ción musical si volvemos a las consideraciones generales acerca de las fonnas de representa

ción en las otras artes que habíamos esbozado más arriba. Describimos dos fonnas de repre

sentación: la interpretativa y la afectiva. En esta sección consideraremos la tesis de que la 

música comporta una fOnna de representación interpretativa e incluso probaremos que es así. 

Mi idea es que la música representa las emociones (y otros afectos) por medio de la represen

tación del movimiento. En la tenninología introducida más arriba, la música proporciona con 

frecuencia ejemplos de representación interpretativa que utiliza las técnicas de simplifIcación 

y de amplifIcación. La música simplifIca por cuanto ornite de sus representaciones casi todo 

excepto el movimiento. La representación de este movimiento a menudo es amplifIcada de 

manera que la atención de los oyentes se dirija a los aspectos relevantes de lo representado. 

Por supuesto, aunque resulte razonable afIrmar que la música representa el movimiento, 

queda todavía mucho trabajo por hacer antes de poder explicar cómo la música representa 

los afectos. La afIrmación de que la música representa los afectos por medio de la representa

ción del movimiento puede parecer algo extraña. Sin embargo, la extrañeza desaparece en 

cuanto reconocemos que la música representa los afectos indirectamente. 
Antes de comenzar mi argumentación a favor de esta tesis, es necesario justillcar la aflf

mación de que la música representa el movimiento. La música tiene características que la 

hacen apta para representar el movimiento. Después de todo, la música comporta movimien

to y tiene una dimensión temporal. Una línea musical se extiende en el tiempo. Encontramos 

en la música transformaciones de la altura, de las dinámicas y del timbre. El ritmo que se 
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encuentra en la música está íntimamente ligado al movimiento. Tomadas a la vez, todas estas 

características de la música hacen posible la representación sonora del movimiento. No obs

tante, de la premisa de que la música puede representar el movimiento no se sigue que efecti

vamente lo haga. Los oyentes perciben de hecho en la música una amplia variedad de clases 

de movimiento. Pratt ha observado que "las descripciones de la música reflejan esta variedad 

en el uso de palabras como: subir, descender, ascender, aumentar, saltar, brincar, lanzarse, 

elevarse, encumbrarse, agitarse, caer, apagarse, deslizarse, precipitarse, desplomarse, trasla

dar, desviarse, estremecerse, vibrar, palpitar, latir, etc. ". 10 Sin embargo, es posible que el 

movimiento que los oyentes perciben sea tan sólo el movimiento musical y que éste no repre

sente nada. 

No obstante, algunos compositores de hecho intentan utilizar el movimiento de la 

música para representar el movimiento (véanse los ejemplos mencionados más abajo), y los 

oyentes escuchan el movimiento musical como representación del movimiento de algo distin

to. Si algo se pretende usar como medio de representación y se interpreta como una repre

sentación, entonces es una representación. Los seres humanos muestran una inclinación natu

ral a "contemplar como". Por ejemplo, apenas podemos evitar contemplar las nubes como 

imágenes de objetos diversos. Mostramos una tendencia similar a "escuchar como". Por ejem

plo, en el traqueteo de un tren nos parece que escuchamos palabras. Nuestra tendencia a 

"escuchar-como" nos lleva a escuchar el movimiento musical como movimiento de alguna 

otra cosa. Los objetos capaces de movimiento con los que estamos más familiarizados son los 

cuerpos humanos, y, en consecuencia, resulta natural contemplar la música como representa

ción del movimiento de los cuerpos." Tanto más razonable parece esto cuanto que a menudo 

la música nos inspira movimientos corporales. Al escuchar música, los oyentes a menudo bai

lan o llevan el ritmo con el pie o se balancean siguiendo el ritmo de la música. Los que me 

conocen saben que cuando me encuentro a solas escuchando alguna grabación a menudo 

hago como que dirijo a los músicos. El efecto que tiene la música sobre los cuerpos de los 

oyentes es parte esencial de la experiencia de escuchar música y, en gran medida, apoya el 

hecho de que la música se escucha como representación del movimiento de los cuerpos. 

Se dice a menudo que la música representa otras cosas además del movimiento. El 

ejemplo más célebre quizás sean Las cuatro estaciones de Vivaldi, de las que se dice que 

10 Pratt, págs. 185-186. La postura de Pratt en relación con el movimiento físico del fuerpo es semejante a la 
adoptada más abajo 

II Roger Scruton, Notes on tbe Meantng 01 Muste, en Tbe Interpretation 01 Muste (Oxford, Clarendon 
Press; 1993), pág. 199, advierte que la conexión entre la música y la danza indica que el movimiento representado en 
la música es el movimiento de un ser humano: "No hay duda en lo que sentimos de que el objeto de esta [imitación) 
musical es una vida humana presentada de alguna manera a través de la música" . 
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representan casi todo: desde perros durmiendo y agradables brisas hasta un ciervo que huye 

perseguido por los cazadores. El soneto que acompaña al concierto dedicado al otoño (RV 

293) indica que el violín del tercer movimiento representa a un cabrero que duerme y a su 

perro. Pero es muy cuestionable que estas representaciones se hallen realmente en Las cua

tro estaciones. Es poco verosímil que alguien que no esté familiarizado con los sonetos pueda 

adivinar que dicho concierto representa un ciervo que huye. Puede que Vivaldi tuviera la 

intención de hacerlo, pero esto no basta para convertir la música en una verdadera represen

tación de la huida de un ciervo. Más aún, cualquiera se vería en serias dificultades para expli

car por qué el concierto representa un ciervo que huye en lugar de un zorro. O, del mismo 

modo, resultaría dificil decir por qué el concierto RV 269 representa al cabrero que dormita y 

a su perro en lugar de un porquero que descansa y a un indolente canguro. No resulta obvio 

cómo la música podría distinguir entre una cosa y la otra. 

En defInitiva, la música de Las cuatro estaciones de Vivaldi contiene representaciones. 

Pero una breve reflexión basta para concluir que lo que Vivaldi representa realmente es sólo 

movimiento. En el tercer movimiento del concierto dedicado al otoño, la línea del violín pre

senta un movimiento rápido, enérgico, impulsivo y errático. Por todo ello, constituye una 

buena representación de cualquier movimiento rápido, enérgico, impulsivo y errático. Las 

líneas fluidas y relajadas del pasaje relativo al supuesto cabrero del concierto dedicado a la pri

mavera resulta igual de adecuado para representar cualquier forma de reposo indolente y rela

jado. Vivaldi ha simplificado la representación de los objetos de modo que lo único que queda 

es la representación de su movimiento. El programa puede ayudar a los oyentes a imaginar 

que el movimiento representado corresponde a ciertos objetos concretos, pero desde luego la 

música misma no los representa. 

Incluso si damos por garantizado que la música puede representar movimiento, todavía 

no tenemos idea alguna acerca de cómo puede representar afectos. Después de todo, éstos 

parecen estar tan poco dotados de movimiento como de sonido. Decir que la música repre

senta afectos por medio de la representación de movimiento puede parecer un poco como 

decir que se pueden representar manzanas pintando naranjas. La capacidad de la música de 

representar afectos sólo se hace inteligible si reconocemos que los afectos están representa

dos en la música tan sólo indirectamente. Para comprender de la mejor manera en qué consis

te representar algo indirectamente por medio de la representación de otra cosa, considere

mos antes un ejemplo de representación indirecta. Si reflexionamos a partir de este ejemplo 

comprenderemos cómo la música puede representar afectos indirectamente. 

La representación musical de afectos puede considerarse como similar al tipo de repre

sentación que se emplea en ciertos retratos. Un retrato, aparentemente, sólo es una imagen 
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del cuerpo de una persona, representada de forma directa. Sin embargo, los retratos a menu

do logran plasmar también el carácter del modelo. El carácter se representa indirectamente, 

por medio de la representación del cuerpo. Este proceso de representación del carácter a tra

vés de la representación del cuerpo no tiene nada de extraño. Wittgenstein, en un contexto 

muy distinto del aquí presente, señaló que "el cuerpo humano es el mejor retrato del alma 

humana. "12 Un retrato del cuerpo humano puede, pues, ser una imagen mejor aún del alma 

humana, puesto que la representación interpretativa puede utilizarse para atraer la atención 

de un receptor: es posible acentuar determinados elementos del cuerpo y, asimismo, dejar 

otros en segundo plano. Un retrato del cuerpo es una buena guía de su carácter, dado que 

determinadas características físicas se asocian con rasgos del carácter. 

Algo parecido se da en la representación musical. La música representa directamente el 

movimiento (del mismo modo en que un retrato representa un cuerpo). Los afectos entran a 

formar parte del cuadro cuando tomamos conciencia de que están asociados con ciertas for

mas de movimiento corporal. La clave para entender cómo la música logra representar afec

tos es darse cuenta de que determinadas formas de movimiento se asocian (ya sea por con

vención o de cualquier otra manera) con determinados afectos. Del mismo modo en que el 

retrato del carácter de una persona puede vislumbrarse a partir del retrato de su fisonomía, 

una representación de los movimientos a los que está sujeto su cuerpo nos proporcionará una 

representación de sus afectos. Una persona representada dando saltitos se identificará como 

feliz y despreocupada; una persona moviéndose lenta y pesadamente como melancólica o 

preocupada. Al escuchar música, los miembros de un público pueden captar los afectos que 

se asocian con determinadas formas de movimiento. Esto es posible, en parte, porque suelen 

saber cómo se sentirían si tuvieran que moverse al son de esa música. Cuando los oyentes 

saben cómo se mueve (o se movería) la gente al son de una música, son capaces de captar y 

comprender los afectos que se asocian con dicho movimiento. 

Mis ideas acerca de la representación musical quedarán algo más claras si tenemos en 

cuenta algunos casos específicos en los que la música representa movimiento y, de esta mane

ra, representa afectos. La asociación de la música con la danza es uno de los factores que per

mite a la música representar movimiento y así, indirectamente, afectos. J3 La influencia del 

sonido sobre sus cuerpos llama la atención de los oyentes acerca el movimiento que represen

ta una composición, y la música frecuentemente incita a bailar a quienes la escuchan, o les 

12 Ludwig Wittgenstein, Pbílosopbical Investigatíons; 3' ed. (traducción al inglés de G. E. M. Anscombe) 
Oxford, Ed. Basil Blackwell, 1967; pág. 178. 

13 Ya he mencionado las observaciones de Scruton sobre la relación de la música y la danza. Otro ensayista 
que subraya esta conexión es Kendall L. Walton, en Ltstening witb Imagination: Is Muste Representational? en Tbe 
Journal 01 Aestbetics and Art Críticism 52 (1994); pág. 50. 

72 QuodUbet 



EL VAL O R C O GNOSCITIVO DE LA MÚSICA 

trae a la mente los movimientos de un bailarín. Incluso composiciones que no están pensadas 

como música de baile incitan al cuerpo a moverse en numerosas ocasiones. Los oyentes saben 

qué tipos de movimiento representa una música puesto que saben cómo bailan o qué manera 

de bailar les inspir~ cuando la escuchan. 

Muchísima música, incluyendo la que se califica de música pura, está estrechamente 

vinculada a movimientos de danza. La suite barroca, incluso en casos que jamás se pensaron 

para bailar, es una colección de danzas (compuesta por allemande, courante, sarabande y 

gigue en Alemania; y por otras series más heterogéneas en Inglaterra y Francia). En el periodo 

clásico, los movimientos de danza (incluyendo minuetos y rondós) siguen apareciendo en 

piezas de cámara, conciertos y sinfonías. Cabe recordar que, hasta la época de Haydn, el 

público solía bailar al son del minueto de las sinfonías. El empleo de movimientos de danza 

en la llamada música pura se extiende hasta el periodo romántico, como ponen de manifiesto 

las polonesas y valses de Chopin. En vista de esta estrecha relación entre la música y la danza, 

no resulta nada sorprendente que la música sea capaz de representar el movimiento por 

medio del efecto que produce en el cuerpo de quienes la escuchan. 

Para que la música represente movimiento e, indirectamente, afectos, es necesario que 

los oyentes posean un buen acervo de conocimientos previos. Esto viene a decir que la repre

sentación musical, al igual que otras formas de representación, implica convenciones. Por 

ejemplo, la capacidad de representación de movimiento de las formas de danza depende, en 

parte, de lo familiarizado que esté el receptor con ciertos aspectos de la historia de la música. 

Un minueto es una danza cortesana (si bien tiene orígenes populares) e implica un movi

miento elegante, mientras que la giga se bailaba originariamente en los teatros y es una danza 

más bulliciosa. El conocimiento de estas características puede influir en la concepción que los 

oyentes se forjen acerca del movimiento que una composición suscita y representa. Además, 

los receptores pueden beneficiarse por saber que, en la música barroca, el oboe se utiliza 

para evocar gaita rústica, o que la flauta se asocia con el amor pastoril. Saber esto es otra de 

las claves para entender el tipo de movimiento representado. 

Por otra parte, sólo cuando se tiene una sólida idea de fondo acerca de las convencio

nes musicales tiene sentido el alejamiento o la ruptura de dichas convenciones. Pensemos, 

por ejemplo, en la introducción de un elemento discordante o una irregularidad rítmica en 

una forma de danza normalmente tranquila y refinada (pongamos, el minueto). El movimien

to representado no será suave y predecible, y los oyentes con conocimiento de causa recono

cerán de inmediato que algo no encaja. El oyente se da cuenta de que quien se moviera con la 

irregularidad que representa la música estaría sujeto a un particular tipo de desasosiego o 

incertidumbre. Al escuchar la música, el público aprende algo acerca del afecto que se asocia 

con el movimiento irregular. 
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El movimiento que representa la música, por supuesto, no siempre está asociado con la 

danza. Encontramos un buen ejemplo de la representación que no depende de una asociación 

con la danza en el quinto movimiento del sexto de los Cuartetos de París en mi menor de 

Telemann. Este movimiento (que lleva la indicación Dístraít)14 da muestra de lo que represen

ta haciendo ver a los oyentes cómo se moverían al son de esa música. Tocada a un tempo lo 

bastante rápido, la composición, ciertamente, ofrece una desconcertante representación de 

un movimiento frenético , enajenado. La música gira como un torbellino. Hay pasajes de súbi

ta alternancia entre dos notas, con un gran salto interválico de por medio, entretejidos con 

otros en los que uno de los instrumentos parece haberse bloqueado, paralizado de indecisión 

sobre una misma nota. Ante una buena interpretación de este movimiento, el oyente apenas 

puede sino reconocer un sentimiento de confusión, pánico y desasosiego. 

Otro ejemplo interesante de la representación musical de movimiento es la obra Pací

fíe 231 de Arthur Honneger. Esta pieza suele citarse a menudo como ejemplo de representa

ción musical figurativa, dado que recrea el sonido de una locomotora de vapor. No obstante, 

Honneger negó explícitamente que Pacific 231 fuera una imitación de dicho sonido. Insistía 

en que la pieza está pensada "para expresar en términos musicales una impresión visual y un 

placer fisico ."15 El placer físico de conducir un tren es, en primera instancia, una sensación de 

movimiento, y la impresión visual es la de objetos que se mueven. Honneger representa con 

gran acierto el movimiento de un cuerpo que experimenta aceleración, deceleración y un 

momento de máxima tensión. De este modo, hace que los oyentes comprendan los afectos 
asociados con conducir un tren. 

Aunque los oyentes no se muevan al son de la música, pueden tener conocimiento de 

cómo la gente se movería en tal caso. Para que los oyentes puedan captar que una composición 

representa movimiento e (indirectamente) afectos, a menudo es necesario que escuchen con 

imaginación, como sugiere Kendall Walton.16 Los oyentes pueden preguntarse: ¿Cómo me 

movería si tuviera que hacerlo al son de esta música?" Los oyentes imaginativos no encontrarían 

dificil responder a esta pregunta. Si saben cómo se moverían, entonces también pueden imagi

nar cómo se sentirían al moverse. De esta manera, pueden tomar conciencia de los afectos que 

se asocian con el movimiento. Ahora bien, nadie puede obligar a un público a escuchar con 

imaginación. Los oyentes pueden darse por satisfechos con recrearse en las propiedades forma

les y sensuales de la música o admirar la destreza con que fue compuesta tal o cual pieza. Con 

todo, el que no se suela escuchar con imaginación no quiere decir que no sea posible hacerlo. 

14 [N. del T.] en este contexto, distrait podría traducirse como desasosegado o enajenado. 
15 la cita está tomada de Kivy, Musie Alone; pág. lB. 
16 Kendall Walton, What is Abstraet About the Art 01 Muste? (The Journal o/ Aesthetics and Art Crltieism 

46, 1988; págs. 351-364), y Ltstentng with Imagtnation: Is Musie Representattonal? 
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La música está estrechamente vinculada a la canción, al igual que a la danza. No sólo 

puede representar el movimiento de los cuerpos, sino también el de las voces. De la misma 

forma en que ciertos tipos de movimiento corporal se asocian con determinados afectos, 

determinadas inflexiones de la expresión vocal pueden asociarse con afectos particulares. En 

consecuencia, una representación del movimiento de una voz puede ser también una repre

sentación indirecta de afectos. Una representación de cómo se mueve una voz puede hacer 

comprender a los oyentes el o los afectos que encierra, de un modo muy similar al que encon

trarnos en el caso de la representación del movimiento de un cuerpo. Si los oyentes saben 

algo de cómo se mueve una voz bajo la influencia de un determinado afecto, podrán com

prender el afecto en sí. 

Con frecuencia, la música vocal evoca las inflexiones de la voz, aunque a veces la músi

ca instrumental también lo hace. Una acertada combinación de palabras representa el movi

miento de una voz al pronunciarlas. A veces, la música reproduce formas del movimiento 

natural de la voz, como, por ejemplo, suspiros. En otras ocasiones, recurre a formas musicales 

que, por convención, se asocian con la expresión de determinados afectos. Así pues, la gente 

está acostumbrada a expresar sentimientos mediante determinadas formas de canción, y la 

música vocal puede evocarlas. La música, sin embargo, puede representar el movimiento de 

una voz sin necesidad de palabras. Ocasionalmente lo hace imitando los movimientos natura

les de las voces, pero más a menudo tomando la apariencia de esas canciones a través de las 

cuales se expresan determinados afectos. En estos casos, escuchar con imaginación es espe

cialmente importante. Los oyentes pueden preguntarse: "¿Qué cantaría, y cómo me sentiría si 

cantara con esa música?" Como hemos visto, algunas composiciones pueden hacernos imagi

nar cómo bailaríamos. La conciencia de cómo bailaríamos esa música puede llevarnos al cono

cimiento de los afectos con los que se asocia el movimiento de danza. De forma similar, algu

nas piezas de música pura pueden dar lugar a que los oyentes imaginen cómo la cantarían. Y 

una vez que los oyentes saben algo acerca de las vías a través de las cuales la música es capaz 

de expresar determinados afectos, estarán en disposición de conocer y comprender los afec

tos en sí. 

Unos cuantos ejemplos nos ayudarán a esclarecer este punto. Analicemos, en primer 

lugar, un ejemplo de música con texto. Cuando la gente escucha, pongamos, el aria Questi i 

campi di Tracia del Orfeo de Monteverdi (la primera que sigue a la segunda muerte de Eurídi

ce), no perciben directamente el sentimiento de angustia y culpabilidad del dos veces viudo 

cantor. El público no oye más que una representación de la manera en que su voz se mueve 

bajo la influencia de sus sentimientos. Sin embargo, esto puede proporcionar también una 

idea importante de un tipo de respuesta emocional. Con gran habilidad, Monteverdi recrea los 
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tortuosos quiebros que sufre la voz de Orfeo. Cuando los oyentes saben cómo se mueve una 

voz bajo la influencia de determinado sentimiento (si están familiarizados con las convencio

nes de la música, y cualificados en otros aspectos), aquí perciben la demostración inmediata 

de algo relacionado con ese sentimiento. Una buena interpretación de este aria ofrece a un 

público con la sensibilidad adecuada una demostración inmediata de lo que es sentir culpa, 

remordimiento y desesperación. 17 

También podemos citar ejemplos de música sin palabras que representan el movimien

to de la voz. En este contexto, resulta difícil no pensar en las Romanzas sin palabras de Men

delssohn, aunque también es fácil encontrar otros ejemplos. Algunas composiciones guardan 

una estrecha semejanza con arias de ópera. Por ejemplo, no cuesta ningún trabajo escuchar 

los movimientos de muchos de los conciertos para piano de Mozart como arias sin palabras, o 

el movimiento central del Concierto para dos violines en re menor (DWV 1043) de Bach 

como un dúo. El In nomine, una forma común de la música inglesa cortesana y para tecla del 

siglo XVI y comienzos del XVII imita el canto polifónico, sin duda, deliberadamente. Algunas 

veces, una composición evoca tanto la canción como la danza. El movimiento lento del Con

cierto para violín de Beethoven tiene muchos elementos de canción, y resulta fácil imaginar 

los afectos que tal música representaría. Es casi inevitable no escuchar el Rondó que sigue 

como la irrupción espontánea de la danza y como una representación indirecta de un senti

miento de gozo. 

La asociación de la música con la canción, la danza y otras formas de movimiento no es 

más que un punto de partida para un compositor de talento. Un compositor simplemente 

competente se limita a representar el movimiento de la gente al son de, pongamos, una giga 

o una courante. Las obras de un compositor tal no muestran a quienes las escuchan afectos 

muy distintos de los que ya conocen. Por otra parte, un segundo compositor puede escribir 

una pieza que represente los movimientos de una voz cantando una canción alegre. Una pieza 

17 Es importante distinguir esta visión de la representación musical del movimiento de las voces de algunos 
de los bien conocidos comentarios acerca de la expresión musical que hace Kivy. Peter Kivy sostiene que los contor
nos de las líneas musicales pueden reflejar los de las voces bajo la influencia de un sentimiento determinado. Como 
ejemplo, cita la línea descendente de los primeros compases del Lamento di Arianne de Monteverdi. Véase su libro 
Tbe Corded She/l; Princeton University Press, 1980; pág. 20. En este caso, la línea melódica descendente imita la 
caída de la voz de la mujer abandonada. No obstante, Kivy se fija en motivos musicales aislados y no tanto en los con
tornos de una composición entera. Sacadas de sus respectivos contextos, las figuras musicales del tipo que utiliza 
Monteverdi no nos dicen demasiado: una línea melódica descendente puede representar un número indefmido de 
movimientos. En el contexto de una pieza entera, en cambio, determinadas figuras musicales pueden contribuir a que 
una composición resulte adecuada como representación de determinados tipos de movimiento de la voz. En este sen
tido, una semejanza natural entre la música y lo que evoca desempeña un papel importante para la representación 
musical. Para una crítica de la "teoría del contorno musical" de Kivy, véase el estudio de Geoffrey Madell What Musie 
Teaehes about Emotion, publicado en Philosopby 71 (19%), págs. 63-82; en particular, págs. 64-67. 
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similar tampoco hace sino mostrar a los oyentes algo que les resulta harto familiar. Las obras 

de este tipo de compositores tienen un escaso valor cognoscitivo. Un compositor magistral, 

en cambio, recurre a formas de danza e inflexiones de la expresión vocal como base sobre la 

que construir, y, sobre ellas, es capaz de desarrollar representaciones de movimientos com

plejos y afectos sutilmente matizados. 

Una buena composición puede representar modelos complejos de atracción o rechazo, 

vacilación o arrebato, así como de movimiento contrario o coordinado. Una pieza musical, 

por ejemplo, puede dar la impresión de un cuerpo arrastrado en dos direcciones distintas, de 

algo que se mueve contra La corriente, que se resiste, que está forzado.'· Es evidente que para 

representar estas formas de movimiento más complejas se requiere una notable destreza con

trapuntística. La representación de estos matices del movimiento puede permitir que los 

receptores vislumbren y comprendan los afectos con los que dicho movimiento se asocia. Al 

escuchar una pieza compuesta con maestría, los oyentes pueden tomar conciencia de lo que 

significa, por ejemplo, sentirse muy atraído por algo y, al mismo tiempo, vacilar a la hora de 

abrazarlo. De igual modo, un buen compositor puede recrear la sensación de perseguir una 

meta muy deseable pero inalcanzable. 

m 

Hasta ahora, he tratado la representación musical que adopta la forma de representa

ción interpretativa. Por discutible que esto resulte, la forma de representación musical más 

frecuente e importante es la representación afectiva. Dado que la música, primera y funda

mentalmente, está relacionada con la representación de afectos, la representación afectiva en 

toda su diversidad suele ser también representación afectiva introvertida. La música va más 

lejos de representar la emoción de manera indirecta a través de la representación de movi

miento. Este tipo de representación se limita a proporcionar a los oyentes una somera idea 

intelectual de cierto efecto. Sin embargo, la música también es capaz de producir un determi

nado afecto en quienes la escuchan y, con ello, puede mostrar a los oyentes algo acerca de 

dicho afecto en cuestión. 

18 Jerrold Levinson, en Pleasure and tbe Value 01 Works 01 Art, en Tbe Pleasure 01 Aestbetics; Comell Uni
versity Press, 1966, pág. 21 , cita el Intermezzo del Tercer Cuarteto de cuerda de Schonberg como ejemplo de una 
obra que muestra "cómo es posible bailar el vals, columpiarse y deslliar con paso militar, todo a un mismo tiempo". 
Yo añadiría que, además, nos pennite experimentar los afectos que se asocian con cada uno de estos tipos de movi
miento. 
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La idea de que la música implica una representación afectiva está vinculada a la afirma

ción de que la música despierta en quienes la escuchan afectos comunes como tristeza, ale

gría, anhelo o satisfacción. Esta afirmación no está del todo exenta de controversia. Muchos 

oyentes dicen que la música despierta en ellos todo un abanico de afectos comunes. Otros, en 

cambio, se muestran escépticos a este respecto. 19 Cierto es que la música hace brotar ciertos 

afectos en los oyentes; sin embargo, algunos ftlósofos niegan que ésta tenga la capacidad de 

inducir sentimientos como la tristeza, etc. Estos ftlósofos sostienen que las respuestas afecti

vas a la música no van más allá de emociones tales como el profundo respeto o admiración 

que los oyentes experimentan al escuchar una obra maestra, o bien el aburrimiento que les 

invade al enfrentarse a una composición sin sustancia. Otros teóricos a lo mejor admiten que 

la música puede producir emoción en los oyentes, si bien afirman que es algo similar a la 

emoción estética que postula Clive Bell. En cualquiera de ambos casos, sigue habiendo quien 

niega que la música despierte afectos comunes y de todos conocidos. 

Es difIcil saber qué posición adoptar respecto a esta afirmación. Tal vez la experiencia 

de la música sea totalmente distinta en distintas personas. Tal vez, al toparme con alguien en 

quien la música no evoca ningún tipo de afecto común, debería admitir que "es posible que 

tenga tanta razón como yo, y que ambos seamos, pues, totalmente distintos en este campo" 

(como hacía Hume cuando se encontraba ante experiencias divergentes). 2o No obstante, 

incluso admitiendo que la música no despierta afecto común alguno en ciertos oyentes, las 

teorías acerca del valor de la música tampoco pueden ignorar por las buenas las afirmaciones 

aparentemente sinceras de muchísimos oyentes entendidos, incluyendo muchos de los más 

grandes compositores, intérpretes y críticos. Por otra parte, la idea de que todos estos oyen

tes están engañados en lo que respecta a sus respectivos estados anímicos es completamente 
insostenible. 

Esto no implica negar que la idea de que la música despierta emociones plantea algu

nos problemas peliagudos. En particular, algunos teóricos han expresado su escepticismo en 

lo que respecta a la capacidad de la música de despertar emociones basándose en que dichas 

emociones requieren necesariamente un objeto, por ejemplo: cuando uno está enfadado, está 

enfadado con algo o con alguien. La clave de la respuesta a esta espinosa cuestión nos la da 

Geoffrey Madell, quien, de un modo muy convincente, defiende que el objeto de nuestros 

correspondientes estados emocionales puede ser la propia música. 21 Según él, nos sentimos 

complacidos, frustrados, etc., por propiedades de la música. La afirmación de que la música 

19 Véase, por ejemplo, Peter Kivy, Music Alone, cap. 8. 
20 David Hume, A Treatise o/ Human Nature, 2' ed. de L. A. Selby-Bigge y P. H. Niddich; Oxford, Oxford 

University Press, 1978, pág. 252. 
21 Geoffrey MadeU, op. cit. 
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hace brotar emociones también ha de hacer frente a cuestiones acerca de por qué los oyentes 

podrían desear que se despertasen en ellos sentimientos negativos.22 El enfoque de la música 

que aquí se ofrece proporciona la base de una respuesta a estas preguntas. Si la música es la 

fuente del conocimiento, resulta perfectamente plausible que los oyentes consideren que 

merece la pena experimentar emociones como la desolación, por ejemplo. En cualquier caso, 

con vistas a los objetivos de este artículo, admitiré que la música tiene la propiedad de des
pertar afectos comunes en los oyentes.23 

No obstante, incluso si aceptamos que la música produce determinados afectos, que

dan unas cuantas cuestiones fundamentales por tratar. Una de ellas es cómo la música hace 

brotar estos afectos en sus oyentes. Más importante todavía es la cuestión de cómo esa capa

cidad de despertar afectos hace posible la demostración inmediata. Es posible que alguna 

gente admita que la música pueda evocar ciertos afectos comunes y, sin embargo, niegue que 

implique una representación afectiva o que pueda demostrar nada de interés. 

Cabe ahora comentar brevemente cómo la música hace brotar los afectos. Mencionaré 

dos formas de hacerlo, si bien no cabe duda de que existen otras. La primera está relacionada 

con un aspecto que ya hemos subrayado. Como hemos visto, la música frecuentemente inspi

ra cierto movimiento del cuerpo; caso de no ser así, al menos da al oyente una idea de cómo 

se movería la gente al oírla. A veces, como también hemos visto, esta ligera idea del movi

mientó, a su vez, proporciona una idea intelectual de cómo serían determinados sentimien

tos. Esto viene a decir que el movimiento del cuerpo al son de la música -o incluso la mera 

idea de cómo se movería el cuerpo- a menudo va acompañado de un determinado estado de 

ánimo. Las diferentes formas de movimiento, pues, van acompañadas de diferentes afectos. 

Cuando la música despierta determinados afectos, los oyentes aprende~ algo acerca de dichos 

afectos al ser incitados a sentirse de determinada manera. En otras palabras, nos encontramos 

ante un ejemplo de lo que hemos denominado representación afectiva introvertida. La segun

da manera en que la música despierta afectos en el oyente es consecuencia de sus propieda
des formales. Las formas musicales pueden sorprender, desconcertar, tranquilizar, crear 

expectativas y romperlas. Estas simples respuestas a la música, combinadas del modo adecua

do, nuevamente pueden conducir a respuestas afectivas más complejas. Unos cuantos ejem

plos ilustrarán estas dos maneras en que la música despierta emociones en los oyentes. 

22 Para un análisis más amplio de esta cuestión, véase Jerrold Levinson, Música y emoción negativa, en el 
presente monográfico de Quodltbet. 

23 Para los estudios más recientes sobre la capacidad de despertar emociones de la música, véase el artículo 
de Colin Radford Muddy Waters, en TbeJournal 01 Aestbetics and Art Crttlelsm 49 (1991, págs. 247-252) y Jenefer 
Robinson, Tbe Expression and Arousal 01 Emotion in Musie, en Tbe Journal 01 Aestbetics and Art Crttictsm 52 
(1994, págs. 13-22). 
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Colin Radford cita un excelente ejemplo acerca de cómo la influencia de la música 

sobre el cuerpo da lugar a un afecto determinado.2
• Una animada interpretación del clásico 

del pop La Bamba suele tener como consecuencia una gran animación y alegría por parte 

del público. Esto sucede, en parte, porque mucha gente lo considera un tema tremenda y casi 

contagiosamente bailable. Esta composición incita al cuerpo a moverse de una fonna determi

nada y, cuando el cuerpo se mueve así, es prácticamente imposible sentir otra cosa que una 

gran animación y una exultante alegría. El ejemplo de Radford está tomado de la música lige

ra, aunque ilustra muy bien la idea a un nivel general. Algo similar sucede cuando el público 

escucha la Séptima Sinfonía de Beethoven (recordemos que Wagner, con gran acierto, descri

bió esta sinfonía como "la apoteosis de la danza"). Incluso a pesar de que la gente no se pone 

en pie y comienza a bailar, el movimiento de danza que imagina puede influir en su estado 

anímico. El conocimiento de cómo se moverían al son de esa música levanta su ánimo. 

Las marchas en general proporcionan buenos ejemplos de cómo ciertas composiciones 

despiertan afectos mediante el movimiento del cuerpo, o mediante la idea de cómo sería tal 

movimiento. Los diferentes tipos de marchas repercuten en el cuerpo de diversas maneras, 

despertando, pues, distintos sentimientos. Una marcha militar puede suscitar fervor marcial, o 

también una sensación de solemnidad y pompa. La capacidad de despertar una serie de afec

tos determinados que tienen las marchas se debe, en parte, a las asociaciones convencionales 

de ese tipo de música. Las trompetas y la tonalidad de re mayor, por ejemplo, se asocian con 

lo militar. Estas asociaciones son parcialmente responsables de provocar sentimientos marcia

les. Sin embargo, las marchas también despiertan determinados afectos por el efecto que ejer

cen sobre el cuerpo. El movimiento lento y majestuoso que se asocia con la Dead March del 

Saúl de Haendel puede evocar un sentimiento de duelo dignamente contenido. El movimien

to, menos contenido, de la Marcia funebre de la Sinfonía Heroica de Beethoven, en cambio, 

da lugar a un sentimiento de duelo muy distinto. 

Pasemos ahora a la segunda manera en que la música hace brotar determinados afectos 

en los oyentes. Las c;:onvenciones de la annonía tonal y de otras prácticas musicales contribu

yen a crear ciertas expectativas acerca de la forma en que se desarrollará la composición. El 

hecho de que los oyentes puedan recrearse en las propiedades fonnales de la música está vin

culado en parte a la capacidad de despertar afectos que dichas propiedades poseen. La satis

facción o decepción de la expectativa de placer puede dar lugar a determinados estados aní

micos. Muchos lectores conocerán bien la frustración que se siente cuando el equipo de 

fútbol favorito pierde un encuentro fácil . De modo similar, la frustración que puede resultar 

24 Radford, Muddy Waters; pág. 248. Radford no dice con claridad que considere que la capacidad de des
pertar alegría de La Bamba sea resultado de que incita al cuerpo a moverse. 
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de la ruptura de ciertas expectativas creadas por la música puede despertar sentimientos de 

diversos grados de complejidad. Los oyentes pueden verse sorprendidos, satisfechos, frustra

dos o intrigados por la estructura formal de la música. La combinación de este tipo de reac

ciones puede, entonces, evocar estados anímicos más complejos. Nuevamente, unos pocos 

ejemplos ilustrarán cómo los rasgos formales de la música desembocan en determinadas emo

ciones en los oyentes. 

El primer ejemplo está tomado de la Trauermusik de Paul Hindemith.25 El cuarto movi

miento de la obra termina con una cadencia bastante inesperada. La melodía de este movi

miento está tomada del himno de Lutero Herr Gott, dich loben alle wir. La mayoría de armo

nizaciones de este himno (incluyendo la de Bach) concluyen con una cadencia perfecta: un 

acorde sobre la dominante de la escala que resuelve en un acorde de tónica. La cadencia per

fecta es la más familiar y frecuente de todas. La cadencia [mal de Hindemith, en cambio, 

implica un giro desde un acorde invertido sobre el sexto grado de la escala hacia el acorde de 

tónica (la). Este [mal resulta especialmente sorprendente porque el si de la melodía, en prin

cipio, parecería obligar a la formación de un penúltimo acorde mi-sol #-si y a la correspon

diente cadencia perfecta. Sin embargo, en la obra de Hindemith, los oyentes llegan a un acor

de de tónica sin haber escuchado antes la sensible (sol#) . A cualquier oyente atento 

irremediablemente le llama la atención esta cadencia inesperada, y siente la ausencia de la 

sensible. Este desenlace . sorprendente despierta en muchos una sensación de ausencia, de 

que falta algo. 

Otro buen ejemplo de cómo una forma musical sorprendente puede dar lugar a deter

minado sentimiento procede de la cantata Apolo y Dafne de Haendel. La mayoría de las arias 

de esta cantata están compuestas en forma da capo, pero hay una que constituye una clara 

excepción. En el aria del clímax de la obra (Mie piante correte), Apolo persigue a Dafne a tra

vés de las secciones A y B de una pieza que tiene todo el aspecto de ser un aria da capo con

vencional. No obstante, justo en el momento en que los oyentes esperan la repetición de la 

sección A, Dafne, de repente, se transforma en un laurel. La esperada sección A no reaparece 

nunca. En su lugar, un breve y confuso accompagnato enlaza con la siguiente aria de Apolo. 

Del mismo modo en que Apolo se siente consternado y frustrado por la metamorfosis de 

Dafne, el receptor comparte su consternación al ver rotas sus expectativas. El compositor 

provoca en los oyentes el desconcierto y la frustración que sentiría alguien en la situación de 

Apolo. 

25 Debo este ejemplo a Jan Zwicky. Véase su artículo Trauermusik. en Brick: A Literary Journal 53 (19%); 
pág. 62. Zwicky no es responsable del uso que he dado después a dicho ejemplo. 
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Muy distinto es el sentimiento que despiertan las propiedades formales de la Fantasía 

en fa sostenido menor (Wq. 67) de C. P. E. Bach. La obra se caracteriza por una considerable 

inestabilidad tonal, melódica y rítmica. El oído nunca llega a relajarse y escuchar el desarrollo 

sistemático de un motivo. Pasajes rápidos y turbulentos suceden a líneas que avanzan con 

gran lentitud y aparentemente sin rumbo. Los tempi, los ritmos y el material temático cam

bian veloz e imprevisible. Escuchar esta música resulta una experiencia bastante incómoda. El 

oyente apenas puede evitar el desconcierto y la desazón como respuesta a la irregularidad de 

la música. 

Los siguientes casos de cómo las propiedades formales de la música despiertan deter

minados afectos son meros ejemplos de composiciones que evocan afectos bastante sencillos. 

El sentimiento de pérdida al negarle a uno un placer esperado, un sentimiento de insatisfac

ción que acompaña a la música tonal y rítmicamente inestable, así como la satisfacción de vol

ver a lo familiar son respuestas bien conocidas a la música. Se puede seguir siendo escéptico 

respecto a la capaci<}ad de la música de despertar afectos más complejos, tales como esperan

za o impaciencia. Sin embargo, también es posible argüir que esos estados anímicos más com

plejos son variantes de aquellos modelos de placer frustrado o satisfecho. La impaciencia, por 

ejemplo, viene a ser el sentimiento que resulta de esperar un placer que, durante largo tiem

po, parece próximo. La esperanza es el deseo de alcanzar un placer (u otro desenlace) que, 

por algún motivo y aunque éste sea incierto, se sabe que puede llegar.26 Las propiedades for

males de la música pueden evocar emociones complejas recurriendo a formas musicales rela

tivamente complejas también. Posponer constantemente el placer que proporciona una reso

lución de la tensión puede dar lugar a la impaciencia. Una composición puede explotar esa 

posibilidad de alcanzar el placentero, esperado y, con todo, no garantizado desenlace, crean

do así un sentimiento de esperanza o anhelo. Únicamente las obras bien desarrolladas, innova

doras y formalmente sofisticadas tienen la capacidad de despertar afectos así de complejos. 

Este punto explica la importancia de las propiedades formales de la música. 

Aunque hayamos consolidado la idea de que la música tiene la capacidad de despertar 

afectos, todavía no hemos demostrado que la música tenga un valor cognoscitivo en algún 

sentido interesante. Puede decirse que, sin lugar a dudas, sí que hay algo que los oyentes 

aprenden de la música. Si la música es capaz de despertar afectos, entonces una audición 

26 Para un análisis más detallado del sentimiento de esperanza y de cómo la música puede dar lugar a tan 

complejo afecto, véase Gregocy Kacl y]enefer Robinson, Sbostakovicb's Tentb SymPbony and tbe Musical Expres
sion 01 Cognitively Complex Emotions, en Tbe Journal 01 Aestbetics and Art Criticism 53 (1995, págs. 401-415). 
Véase tacnbi~ ]eccold Levinson, Hope in Tbe Hebrids, en su libro: Music, Art and Metapbyslcs; Comell Univecsity 
Press, 1990. La postura que adopta este artículo sólo puede desaccollacse plenamente llevando a cabo un minucioso 
estudio de las composiciones citadas a la manera de Kacl, Robinson y Levinson. 
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mostrará a los oyentes cómo se siente uno en el estado anímico que ha provocado dicha 

música. Así, por ejemplo, La Bamba da a conocer a los oyentes el sentimiento de alegría 

exultante. Esta conclusión es bastante trivial. Si esto fuera todo 10 que la música es capaz de 

enseñar, poca gente se tomaría la molestia de negar que la música pueda tener un valor cog

noscitivo. El reto consiste en llegar a una conclusión más interesante que la mera constata

ción de que la música puede mostrar 10 que supone pasar de un estado de ánimo a otro 

dependiendo de la composición que se escuche. Y es un reto que se puede aceptar. Es fácil 

demostrar que los compositores se valen de la música como un importante medio de repre

sentación afectiva introvertida. 

Puesto que la música puede suscitar estados de ánimo y mostrar a los oyentes la sensa

ción de encontrarse en dichos estados anímicos, eso significa que puede servir como medio 

de comunicación. Para empezar, la música puede enseñar a un receptor algo acerca la expe

riencia de otras personas. La Fantasía en fa sostenido menor de C. P. E. Bach nos proporciona 

un valioso ejemplo a este respecto. El hijo de Bach era uno de los representantes del Emp

findsamer Stil,27 y como tal consideraba que la música estaba muy estrechamente vinculada 

al surgir de la emoción. Al comienzo de la pieza, escribió: "Sentimientos de C. Ph. E. Bach." 

Cuando la composición hace brotar un afecto determinado en los oyentes, les está proporcio

napdo, además, el conocimiento inmediato de un estado de ánimo en el que el joven Bach se 

veía sumido a veces (una desasosegante y trastornada melancolía, según todo parece indicar). 

Podría habemos dejado una descripción escrita de sus sentimientos, aunque la experiencia de 

escuchar su composición nos proporciona una idea mucho más certera de 10 que sentía. En 

este caso, una fantasía vale más que mil palabras. 

Las obras musicales pueden recurrir a la representación afectiva para dar a conocer 
mucho más que cómo se sienten o se sintieron alguna vez los compositores. Otras formas de 

arte pueden enseñar a sus receptores algo acerca de una postura general o una determinada 

visión del mundo. En pintura, por ejemplo, esto suele hacerse a través de la representación 

afectiva. Encontramos buenos ejemplos de esta representación afectiva en las obras de los 

paisajistas del siglo XIX, incluyendo a Constable, Caspar David Friedrich y Turner. En los cua

dros de estos pintores, la naturaleza está representada de tal manera que quienes la contem

plan se ven inducidos a sentir determinados afectos por ella. Al contemplar un paisaje les 

invade, por ejemplo, un sentimiento de profunda admiración, 10 cual les lleva a concebir la 

naturaleza en sí como algo profundamente venerable. Mirando un segundo cuadro, otros pue

den sentirse desorientados y, por consiguiente, entender la naturaleza como una fuente de 

misterio. En un nuevo caso, un paisaje puede despertar una sensación de serenidad, dirigien-

27 [N. del T.l Estilo sentimental. 
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do la atención de quienes lo contemplan hacia una tercera visión de la naturaleza. Estos ejem

plos de pintura paisajística son muestras de representación afectiva extrovertida, puesto que 

todos los estados anímicos que suscitan en los receptores apuntan a un objeto externo ade

más del afecto en sí. La música, sin embargo, incluye también elementos de representación 

afectiva introvertida que alumbran los estados anímicos que acompañan a visiones del mundo 

en un sentido general. 

Encontramos buenos ejemplos de este uso de la representación afectiva introvertida en 

el estilo clásico francés y la música del periodo romántico. Parece ser que el sumo refmamien

to como actitud ante la vida fue bastante común en ciertos círculos de la Francia de princi

pios del XVIII. La literatura de la época nos proporciona cierta idea de ello. El lector llega a 

conocer algo de esta lánguida y contenida perspectiva de la vida y del amor. Los representan

tes de aquella postura elevaron la elegancia y el sumo refmamiento cultural casi (o completa

mente) a la categoría de virtud. No obstante, todos los libros del mundo seguirían dejando al 

lector sin una idea concreta de lo que era sentir desde esa perspectiva. Esa música en la que 

todo es contención formal y gracia, como la de Marin Marais, Fran~ois Couperin y otros com

positores de ese periodo, en cambio, despierta unos sentimientos que, de manera inmediata, 

nos permiten conocer algo de lo que se sentía desde aquella visión del mundo de la que he 

hablado. De modo similar, escuchando la música del siglo XIX, uno puede llegar a compren

der lo que significa adoptar una perspectiva romántica de la vida. 

La música, al igual que otras artes, también puede llamar la atención de los oyentes 

sobre algo que, de otra forma, podría pasarles desapercibido. Catherine Elgin comenta que los 

cuadros tienen la capacidad de hacernos ver matices inadvertidos.28 Pone el ejemplo de cómo 

dos obras de arte pueden servirnos para aprender a distinguir entre dos distintos tipos de pro

fundo dolor. Tanto la Piedad de Miguel Ángel como el Guernica de Picasso representan a una 

madre con su hijo muerto en los brazos. A pesar de la similitud en lo que respecta al tema, el 

observador se da cuenta inmediatamente de que las dos mujeres se encuentran en estados aní

micos distintos. El dolor de María .es resignado y tranquilo, mientras que el de la madre espa

ñola está lleno de rabia y amargura. De una manera inmediata, estas imágenes enseñan a quie

nes los contemplan la diferencia entre dos reacciones distintas a la muerte de un hijo. 

Escuchar distintas piezas musicales igualmente puede mostrar al oyente sutiles diferen

cias entre afectos. Cuando la música implica una representación afectiva introvertida, 

demuestra que existen tales matices haciendo que el oyente experimente la diferencia entre 

dos estados mentales. Fue Mendelssohn quien subrayó la capacidad de la música de llamar la 

28 Catherine Z. Elgin, Understanding: Art and Sdence, en: Midwest Studies in Pbilosopby 16 (991); págs. 
203-204. 

84 QuodJibet 



EL VALOR COGNOSCITIVO DE LA MÚSICA 

atención del oyente sobre los diversos matices de la experiencia humana a través de los afec

tos que despierta. Esto escribe Mendelssohn: 

Lo que cualquier música que me gusta expresa para mí no son pensamientos demasiado indefmidos para ser 
descritos con palabras, sino demasiado defmidos [ ... ] Sólo la canción puede decirle a uno, puede despertar 
en él los mismos sentimientos que en otra persona; sentimientos que, sin embargo, no expresarían con las 
mismas palabras.29 

Como los oyentes pueden escuchar más de una composición, están en situación de 

experimentar y comparar muy sutiles matices del sentimiento, reconociendo las diferencias 

que existen entre ellos. Esta capacidad de la música de hacer patente la gran diversidad de 

respuestas afectivas del ser humano contribuye de un modo fundamental a otorgarle un valor 

cognoscitivo. 

Citaré un último ejemplo que ilustra este punto. Alguien podría inclinarse a concebir la 

tristeza como un fenómeno homogéneo. La experiencia de la música demuestra a los oyentes 

de manera inmediata que no es así. Cualquiera que escuche la Dead March del Saúl de Haen

del, la Trauermusik de Hindemith y la Sinfonía Heroica de Beethoven comprenderá al punto 

que la tristeza puede adoptar diversas formas. Cada una de las piezas despierta en el oyente 

un afecto que podría describirse como un sentimiento de tristeza. Cada uno de estos afectos, 

en cambio, será bien distinto de los otros dos. La Dead March suscita un sentimiento de 

dolor solemne, de gran dignidad. La Marcia funebre, por otra parte, evoca más bien una tris

teza desasosegada y desmesurada, mientras que la obra de Hindemith hace brotar una inefa

ble sensación de pérdida. 

IV 

Ahora debería haber quedado claro que algunas composiciones musicales, incluyendo 

las puramente instrumentales, contienen elementos de representación tanto interpretativa 

como afectiva. Las composiciones musicales, por consiguiente, ofrecen al receptor demostra

ciones inmediatas de hechos de la experiencia y los estados anímicos humanos. Parte de ese 

valor de cualquier composición capaz de demostrar algo a quienes la escuchan será un valor 

cognoscitivo. Este artículo en ningún modo pretende afIrmar que todas las obras musicales 

tengan un valor cognoscitivo. Es perfectamente posible que, junto a obras con valor cognosci-

29 Citado en Edmund Gumey, Tbe Power of Sound; Nueva York, Basic Books, 1966; pág. 357 (reimpresión 
de la edición de 1880). 
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tivo, otras tengan un valor puramente hedónico. No poca confusión se ha creado ya por pre

tender que toda la música encaje en el mismo molde. Si he dedicado la mayor parte de este 

artículo a analizar el valor cognoscitivo de la música, únicamente se debe a que es obvio que 

hay (mucha) música con un valor hedónico. La afirmación de que la música tiene un valor 

cognoscitivo es más controvertida, pero en el presente artículo quiero defender a los numero

sos compositores y oyentes que aseguran que la música les ayuda a comprender aspectos 

esenciales de la vida y la mente humanas. La música puede tener una profundidad tal que 

jamás podría concebirse como una mera fuente de placer. lO 

Con todo, el hecho de que algunas composiciones tengan un valor cognoscitivo no sig

nifica que todos los oyentes, ni siquiera los más expertos, encuentren ese valor cognoscitivo 

en la música. Del mismo modo en que dos piezas distintas pueden tener un valor de distinto 

tipo, es posible que dos oyentes valoren la experiencia de la música por diferentes motivos. El 

intento de obligar a todos los oyentes a compartir unas mismas experiencias es tan pernicioso 

como el de querer que toda la música encaje en un mismo molde. Aunque creo que la música 

puede tener un valor cognoscitivo, no todo el mundo tiene por qué estar obligado a captarlo 

y a suscribir la idea. Según mi experiencia, algunos de los oyentes más entendidos sólo se 

interesan por las características formales de la música. Me inclino a suponer que la propia 

capacidad de discernir las filigranas de la forma puede inducir a algunos de los más refinados 

críticos musicales a recrearse en estas propiedades dejando de lado cualquier posible valor 

cognoscitivo. Por otra parte, el que algunos melómanos, incluyendo a los más inteligentes, no 

alcancen a percibir ese valor cognoscitivo de la música tampoco quiere decir de que ésta 

carezca de él. Quienes estén dispuestos a escuchar con imaginación se darán cuenta de que 
pueden aprender mucho de la música.31 • 

Traducción: Isabel García y Juan Carlos Lores 

30 Este comentario, obviamente, rechaza el concepto de profundidad musical que expone Kivy. Para un aná· 
lisis más amplio de las ideas de Kivy, véase su artículo Tbe Profundity of Musie; para dos opiniones contrastantes, 
véanse los artículos de Jerrold Levinson Musical Profundity Mtsplaced y de AMon Ridley Profundity in Musie, todos 
eUos en: Alex Neill y Aaron Ridley (eds.), Arguing about Art; Nueva York, Mc-Graw-Hill, 1995). 

31 Mientras escribía este artículo, he contado con las provechosas criticas de Laurel Bowman, Bob Bright y 
Jan Zwicky. Una versión anterior vio la luz como conferencia en la Universidad de Manitoba en marzo de 1997. Agra· 
dezco los constructivos comentarios criticos del público de aquella ocasión y, en particular, los de Carl Matheson. 
Dos de los responsables anónimos de su Journal me hicieron valiosas sugerencias que me permitieron mejorar este 
ensayo. 
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